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Ciudad de La Plata - Provincia de Buenos Aires – Argentina
-Primera CircularTenemos el gusto de invitarlos a la 4da. Reunión Latinoamericana de Análisis de
Redes Sociales a desarrollarse en la ciudad de La Plata, los días 12, 13 y 14 de
noviembre de 2014. La organización del evento estará a cargo de los miembros del
Laboratorio de Etnografía Aplicada de la Universidad de La Plata; del Instituto de
Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP); del grupo Antropocaos de la
Universidad de Buenos Aires; de la Unidad de Investigación Ciencia, Cultura y Procesos
Sociales en Latinoamérica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad de Jujuy; del Instituto de Administración, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Córdoba; de la Unidad Académica San Julián, Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, y del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales,
Universidad del Salvador.
Con el compromiso asumido en las tres reuniones anteriores de
continuar intercambiando conocimiento y experiencias con quienes trabajan en
la temática de redes sociales desde diferentes disciplinas y ámbitos de aplicación, es
que deseamos volver a encontrarnos, generando un espacio de lazos sólidos en la
colaboración inmediata y futura entre equipos de investigación de nuestro país y el
exterior.
En esta oportunidad proponemos desarrollar varias sesiones donde los participantes
puedan presentar, discutir e intercambiar experiencias mediante sus trabajos actuales.
I – Nos interesaría contar con ponencias cuyas temáticas -en salud, capital social,
economía, educación, medio ambiente, políticas públicas, gestión y comunidades de
conocimiento-, respondan a investigaciones sobre análisis de redes personales,
grupales, estructurales o dinámicas.
II – También esperamos recibir comunicaciones que provengan de trabajos de gestión,
consultoría o apoyo, en los que se aplique una perspectiva de análisis de redes,

dirigida a sectores formales e informales; movimientos sociales; instituciones o
comunidades.
III – No pueden quedar fuera los desarrollos vinculados a la teoría y metodología de
ARS, a partir de los cuales esperamos contar con disertaciones que nos conduzcan a
reflexionar sobre el enfoque relacional, el uso de herramientas computacionales, el
diseño de encuestas y la elaboración y visualización de modelos.
CONVOCATORIA
Los convocamos a participar enviándonos un resumen con los siguientes datos: Título,
Nombre y apellido del autor/res; correo electrónico; Pertenencia Institucional; tres (3)
palabras clave; resumen. El resumen deberá contar con no más de 800 palabras,
debiendo contener: Objetivos/hipótesis; fundamentación; metodología; resultados;
discusión y/o conclusiones.
La fecha límite para su envío es el 31 de Agosto de 2014. Deberán dirigirlo a
ivrlars@gmail.com
Las ponencias participantes serán notificadas antes 15 de septiembre de 2014.
Los trabajos finales se recibirán hasta el 15 de octubre de 2014. Serán publicados una
selección de 5 trabajos para su publicación en un "Monográfico" de la Revista REDES
durante el año 2015.
Un saludo afectuoso.
Comité Organizador.

CONSULTAS
http://encuentroredes.wordpress.com/
ivrelars@gmail.com

